
Domingo 23 de enero del 2022   |   Año LVII   |   Número 20,380   |   5 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalopiedrasnegras 

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

“El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) rescató anoche 
a 65 personas migrantes haci-
nadas al interior de la caja se-
ca de un tráiler que transitaba 
por la carretera 57 Matehua-
la-Monterrey”, informó este sá-
bado dicho instituto en un co-
municado. 

De los 65 migrantes, 41 per-
sonas son de Nicaragua, 15 de 
Honduras, cuatro de El Salva-
dor, dos de Guatemala y tres 
de “nacionalidad presuntamen-
te mexicana”, detalló el INM. 

“Las personas provenientes 
de naciones centroamericanas 
fueron llevadas a sedes migra-
torias para iniciar el proceso ad-
ministrativo correspondiente. 

Las otras tres aparentemente 

de origen mexicano fueron ca-
nalizadas a la FGR para deter-
minar su situación jurídica”, ex-
puso el INM. 

Es un reflejo del flujo récord 
de migrantes, cuya Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteri-
za detectó a más de 1.7 millones 
de indocumentados.

z El tráfico de migrantes en tráileres se ha convertido en un usual modus 
operandi en México.

Timoteo ‘N’ trataba de 
fungir como jefe de plaza 
para un grupo delictivo 
en la Región Sureste

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Con la presencia de mandos del 
Ejército Mexicano, de la Guar-
dia Nacional y de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Everardo 
Lazo Chapa, delegado de la Fis-
calía General del Estado Región 
Sureste, informó que elementos 
de su corporación detuvieron 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
a Timoteo “N”, “El Abuelo” por 
existir en su contra una orden 
de aprehensión por el delito de 
tentativa de homicidio califica-

do por cometerse con venta-
ja, alevosía, brutal ferocidad y 
por cometerse contra un servi-
dor público en ejercicio de sus 
funciones. 

Tras el anuncio, el goberna-

dor Miguel Ángel Riquelme 
Solís reconoció la coordina-
ción de todos los órdenes de 
Gobierno y el estrecho trabajo 
con el Ejército Mexicano, mis-
mo que da como resultado ac-

ciones como éstas, con lo que el 
estado de Coahuila refrenda su 
compromiso por mantener se-
guros a los ciudadanos, como 
hasta ahora se ha conseguido.

Timoteo “N”, de 45 años, fue 
detenido la mañana del sába-
do en Ciudad Juárez por exis-
tir en su contra una orden de 
aprehensión bajo la causa pe-
nal 2259/2021. De las investi-
gaciones se desprende que “El 
Abuelo” trataba de fungir como 
jefe de plaza para un grupo de-
lictivo en la Región Sureste. 

“La pena máxima en un deli-
to de este tipo son 60 años de 
prisión, sin embargo hay que 
tomar en cuenta que se trata 
de un delito en grado de ten-
tativa y que tiene que ver mu-
cho el que el juez pueda realizar 
una individualización”, explicó. 

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Acuña

Los restos de la pequeña Victo-
ria Valentina ya fueron entrega-
dos a su madre en Texas para 
que les dé cristiana sepultura, 
la menor pereció en las aguas 
del río Bravo cuando se soltó 
de las manos de su madre, al 
intentar alcanzar la ilusión del 

“sueño americano”.
Luego de las gestiones rea-

lizadas por el consulado vene-
zolano en coordinación con el 

Consulado de los Estados Uni-
dos, se realizaron los trámites 
correspondientes ante la Fisca-
lía General del Estado para rea-
lizar la devolución de los restos 
de la menor de 8 años.

En un pequeño féretro de 
color blanco, el personal de la 
funeraria local trasladó el cuer-
po de la pequeña Victoria hasta 
el puente internacional, donde 
una funeraria de Del Río, Texas, 
lo entregaría a su madre Marge-
line Carolina para darle cristia-
na sepultura en Estados Unidos.

z Everardo Lazo Chapa recordó que los hechos que le imputa esta Fiscalía 
coahuilense sucedieron el 25 de agosto de 2021 en la carretera 57, a la altura 
del negocio Bachoco, en el que resultó lesionado de gravedad Juan Carlos “S”, 
elemento de la Policía Municipal de Saltillo.

z De acuerdo con la Fiscalía estatal, “El Abuelo” dio la orden a César Horacio “El Keño” para que, en compañía de otras dos personas, privaran de la vida a un 
elemento de la Policía Municipal.

z El cuerpo de la pequeña Victo-
ria Valentina fue entregado en el 
puente internacional entre Ciudad 
Acuña y Del Río.
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